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S E N T E N C I A  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2015. 

 Comparece ante nos Ramón José Figueroa Rivera (el 

peticionario) mediante petición de certiorari y nos solicita la 

revocación de una resolución emitida el 1 de julio de 2014 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (TPI), 

notificada a las partes el 3 de julio de 2014. Mediante la referida 

resolución, el foro primario declaró sin lugar la “Moción de 

Relevo de Sentencia Bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil” 

presentada por el peticionario. 

 Por los fundamentos que pasamos a exponer, se expide el 

auto de certiorari y se confirma la resolución recurrida.  

-I- 

 El 23 de mayo de 2013, el Banco Santander de Puerto Rico 

(Santander) presentó una demanda sobre ejecución de hipoteca 

en contra del peticionario. Posteriormente, el foro primario 

emitió una “Orden Especial Relativa a los Casos de Ejecución de 
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Hipoteca”. En la misma, estableció que se reducía el término a 

45 días para diligenciar los emplazamientos y enumeraba una 

serie de documentos que la parte demandante debía someter en 

caso de solicitar sentencia a tenor con las Reglas 36 ó 45 de 

Procedimiento Civil. En cumplimiento con lo anterior, el 12 de 

junio de 2013, Santander presentó una moción acompañada de 

los siguientes documentos: (1) declaración jurada del oficial 

autorizado del banco, (2) un estudio de título juramentado,      

(3) copia de la escritura de la hipoteca, (4) copia del pagaré y, la 

(5) certificación negativa de miembro militar. 

 Así las cosas, Santander presentó una moción en la que 

solicitaba emplazar al peticionario por edicto ya que las 

gestiones realizadas para emplazarlo habían resultado 

infructuosas. En su consecuencia, el TPI emitió una orden 

mediante la cual autorizó la publicación del edicto. El 16 de 

diciembre de 2013, Santander presentó una moción en 

cumplimiento la cual fue acompañada con evidencia del envió 

por correo certificado al peticionario de la demanda y copia del 

emplazamiento por edicto. 

 El 2 de enero de 2014, Santander presentó una “Moción de 

Anotación de Rebeldía y Solicitud de Sentencia”. En síntesis, 

alegó que el peticionario había sido emplazado mediante edicto 

el 7 de noviembre de 2013, sin embargo, hasta la fecha no había 

presentado alegación responsiva alguna. Por lo que, solicitaba 

que se le anotara la rebeldía y se dictara sentencia en contra de 

éste. Poco tiempo después, Santander presentó una moción en 

cumplimiento acompañada con copia del edicto publicado y su 

correspondiente declaración jurada. Dicha solicitud fue declarada 

ha lugar por el TPI el 8 de enero de 2014. El 14 de enero de 

2014, el TPI emitió una orden otorgándole un término de 30 días 
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a Santander para presentar el pagare endosado a su favor. A tal 

efecto, Santander presentó una moción en cumplimiento 

acompañada por una copia del pagaré endosado. El 29 de enero 

de 2014, el TPI dictó sentencia en rebeldía contra el peticionario. 

El 14 de marzo de 2014, Santander solicitó la ejecución de 

sentencia y el 24 de abril de 2014 el TPI ordenó a vender la 

propiedad hipotecada en ejecución en pública subasta.  El 13 de 

junio de 2014, el peticionario presentó una “Moción de Relevo de 

Sentencia bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil” en la que 

señaló fallas procesales en la obtención del emplazamiento por 

edicto, al igual que, en la notificación del mismo. Evaluada la 

moción, el TPI declaró la misma no ha lugar. 

 Inconforme, el peticionario recurre ante nos mediante el 

recurso de epígrafe y señala la comisión del siguiente error por 

el foro primario: 

Incidió el Tribunal de Instancia al no relevar la 

presente sentencia por haber emplazado por 
edicto al demandado bajo una información de 

dirección postal y física incorrecta, abusando 
así de su discreción y violando el debido 

proceso de ley al demandado. 
 

El 12 de septiembre de 2014, emitimos una resolución 

otorgándole un término de diez (10) días a Santander para 

expresarse sobre el recurso presentado por el peticionario. 

Transcurrido el término otorgado por este Foro sin que 

compareciera Santander, el peticionario presentó una moción 

solicitando que se diera  presentado su recurso sin oposición. 

-II- 

-A- 

El auto de certiorari es un vehículo procesal extraordinario 

que se puede utilizar para que un tribunal de mayor jerarquía 

pueda corregir un error de Derecho cometido por un Tribunal 
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inferior. Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, pág. 637. La 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (el 

Reglamento) esboza los siete criterios que el tribunal tomará en 

consideración al determinar la expedición de un auto de 

certiorari. De esta manera, a pesar de ser un asunto 

discrecional, una vez expedido el recurso, la revisión el tribunal 

revisor se fundamentará en los siguientes criterios:  

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.  
 

B. Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema.  

 
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 

craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por 
el Tribunal de Primera Instancia.   

 
D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados.   
 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta 

el caso es la más propicia para su consideración.  
 

F. Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa no causan un fraccionamiento 

indebido del pleito y una dilación indeseable en la 
solución final del litigio.  

 
G. Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 4 
L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  

 
En casos como el de autos, en los que se recurre de una 

resolución que denegó una solicitud de remedio post sentencia, 

serán revisables mediante auto de certiorari y, por lo tanto, 

deben evaluarse bajo los parámetros de la Regla 40 de nuestro 

Reglamento. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  Sobre este particular, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó lo siguiente:  

La Regla 40, supra, adquiere mayor relevancia en 
situaciones como la presente en que, de ordinario, 

no están disponibles métodos alternos para asegurar 
la revisión de la determinación cuestionada. Las 

resoluciones atinentes a asuntos post sentencia no 
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se encuentran comprendidas entre aquellas 

determinaciones de naturaleza interlocutoria 
categóricamente sujetas a escrutinio mediante el 

recurso de certiorari. De otra parte, por emitirse este 
tipo de decisión luego de dictada la sentencia, 

usualmente tampoco cualifica para el recurso de 
apelación provisto para dictámenes judiciales finales. 

Se corre el riesgo, por lo tanto, de que fallos 
erróneos nunca se vean sujetos a examen judicial 

simplemente porque ocurren en una etapa tardía en 
el proceso, tal como lo es la ejecución de sentencia. 

IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 339 
(2012). 

 
 

-B- 

El emplazamiento constituye “el paso inaugural del debido 

proceso de ley que viabiliza el ejercicio de la jurisdicción judicial” 

dentro de nuestro sistema adversativo judicial. Acosta v. ABC, 

Inc., 142 DPR 927 (1997); Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 

133 DPR 15 (1993); Pagán v. Rivera Burgos, 113 DPR 750 

(1983).  Por un lado, el emplazamiento persigue notificar a la 

parte demandada en un pleito civil que se ha instado una 

reclamación judicial en su contra y garantizarle su derecho a ser 

oído y defenderse. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855 

(2005); Datiz v. Hospital Episcopal, 163 DPR 10 (2004); Bco. 

Central Corp. v. Capitol Plaza, Inc., 135 DPR 760 (1994). De otra 

parte, constituye el medio por el que los tribunales adquieren 

jurisdicción sobre la persona del demandado, de forma tal que 

éste quede obligado por el dictamen que finalmente se emita. 

Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra; Márquez v. Barreto,    

143 DPR 137 (1997).   

El adecuado diligenciamiento del emplazamiento 

constituye un imperativo constitucional del debido 

proceso de ley, por lo que se exige un cumplimiento 

estricto cuando de obedecer sus requisitos se trata. 

(Énfasis nuestro). Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra; Datiz 
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v. Hospital Episcopal, supra; Chase Manhattan Bank v. Polanco 

Martínez, 131 DPR 530 (1992); Rodríguez v. Nasrallah,          

118 D.P.R. 93 (1986). En cuanto al término en que el 

emplazamiento deberá ser diligenciado, la Regla 4.3 (c) de las 

de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 4.3(c), 

dispone que éste será diligenciado en el término de ciento veinte 

(120) días a partir de la presentación de la demanda o de la 

fecha de expedición del emplazamiento por edicto.  

Ahora bien, aunque el diligenciamiento personal del 

emplazamiento es el método más idóneo para adquirir 

jurisdicción sobre la persona, por vía de excepción, las Reglas de 

Procedimiento Civil autorizan emplazar por edicto. Banco Popular 

v. S.L.G. Negrón, supra. Así, cuando la persona a ser 

emplazada, estando en Puerto Rico, no puede ser 

localizada después de realizadas las diligencias 

pertinentes, procede que su emplazamiento se realice a 

través de la publicación de un edicto. (Énfasis nuestro). Id.   

Cónsono con lo anterior, la Regla 4.6 de Procedimiento 

Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R.4.6, dispone sobre el 

emplazamiento por edictos y su publicación, lo siguiente:   

a. Cuando la persona a ser emplazada esté fuera 

de Puerto Rico, o que estando en Puerto Rico no 
pudo ser localizada después de realizadas las 

diligencias pertinentes, o se oculte para no ser 
emplazada, o si es una corporación extranjera sin 

agente residente, y así se comprueba a satisfacción 

del tribunal mediante declaración jurada que exprese 
dichas diligencias, y aparezca también de dicha 

declaración, o de la demanda presentada, que existe 
una reclamación que justifica la concesión de un 

algún remedio contra la persona que ha de ser 
emplazada, o que dicha persona es parte apropiada 

en el pleito, el tribunal podrá dictar una orden 
para disponer que el emplazamiento se haga 

por un edicto. No se requerirá un diligenciamiento 
negativo como condición para dictar la orden que 

disponga que el emplazamiento se haga por edicto. 
(Énfasis nuestro).  
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Del estatuto anterior se desprende que los requisitos 

para autorizar un emplazamiento por edicto se circunscriben a 

que se acredite al Tribunal mediante declaración jurada las 

diligencias para emplazar al demandado, quien no ha podido 

ser emplazado por alguna de las causas que contempla el 

ordenamiento procesal civil y que aparezca también de la 

declaración o de la demanda presentada que existe una 

reclamación que justifica la concesión de un remedio.  El 

Tribunal Supremo ha expresado que en caso de que la parte 

demandante presente una declaración jurada al tribunal -a fin 

de justificar el emplazamiento por edicto - ésta tiene que 

detallar todas las gestiones hechas para emplazar al 

demandado y su contenido tiene que ser suficiente en Derecho 

para inspirar el convencimiento judicial necesario. Global v. 

Salaam, 164 DPR 474 (2005).   

En cuanto a la prueba del diligenciamiento del 

emplazamiento, la Regla 4.7 de Procedimiento Civil dispone 

que:  

Regla 4.7. Prueba del diligenciamiento  

La persona que diligencie el emplazamiento 

presentará en el Tribunal la constancia de haberlo 
hecho dentro del plazo concedido a la persona 

emplazada para comparecer. Si el diligenciamiento lo 
realizó un alguacil o alguacila, su prueba consistirá 

en una certificación al efecto; si lo realizó una 
persona particular, ésta consistirá en su declaración 

jurada. En caso de que la notificación del 

emplazamiento se haga por edictos, se probará 
su publicación mediante la declaración jurada 

del (de la) administrador(a) o agente 
autorizado(a) del periódico, acompañada de un 

ejemplar del edicto publicado y de un escrito 
del abogado o abogada que certifique que se 

depositó en el correo una copia del 
emplazamiento y de la demanda. En los casos de 

emplazamiento comprendidos en la Regla 4.3 (b)(2) 
y (5) se acreditará el diligenciamiento mediante una 

declaración jurada que establezca el cumplimiento 
con todos los requisitos establecidos o por la orden 

del juez o jueza. En el caso comprendido en la Regla 
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4.6, se presentará el acuse de recibo de la parte 

demandada. La omisión de presentar prueba del 
diligenciamiento no surtirá efectos en cuanto a su 

validez. La admisión de la parte demandada de que 
ha sido emplazada, su renuncia del diligenciamiento 

del emplazamiento o su comparecencia hará 
innecesaria tal prueba. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 4.7. 

(Énfasis nuestro).   
 

De las reglas antes referidas surge que los requisitos más 

importantes del emplazamiento por edictos son: (1) la 

declaración jurada inicial en la que se expresa las diligencias 

efectuadas para localizar a la persona a ser emplazada; (2) que 

se le envié al demandado por correo certificado, a su 

última dirección conocida, dentro de los 10 días luego de 

expedida la orden para que se emplace por edictos, copia 

de la demanda y del emplazamiento; y (3) la publicación o 

diligenciamiento del Edicto dentro de los 120 días luego de ser 

expedido.  El edicto debe contener cierta información específica, 

por ejemplo especificar la naturaleza del pleito para que el 

emplazamiento sea válido. (Énfasis nuestro.)  J. A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, 

Publicaciones J.T.S., 2011, T. I, pág. 354.  

Cabe resaltar que en cuanto al requisito de notificación de 

copia del emplazamiento y de la demanda al demandado, en las 

nuevas Reglas de Procedimiento Civil de 2009, la Regla 4.6, 

supra, sufrió un cambio. A estos fines, se sustituyó la frase 

“última residencia conocida” por “por última dirección física o 

postal conocida”.  Dicho cambió obedeció a que el propósito de 

la Regla no es crear restricciones al lugar donde se dirige la 

notificación al demandado con copia de la demanda y del 

emplazamiento. J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, San Juan, Publicaciones J.T.S., 2011, T. I, pág. 

353.  El emplazamiento es la notificación formal a la que tiene 
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derecho todo demandado contra quien se ha presentado una 

reclamación judicial. Vázquez v. López, 160 D.P.R. 714, 720 

(2003). 

Este derecho emana de las garantías mínimas del debido 

proceso de ley en las que se exige que todo demandado tenga la 

oportunidad de comparecer para defenderse. In re Rivera 

Ramos, 178 D.P.R. 651, 666-667 (2010). El propósito principal 

de este mecanismo procesal es notificar a la parte demandada 

de forma sucinta y sencilla que se ha presentado una acción en 

su contra, garantizándole la oportunidad de comparecer en el 

juicio, ser oído y presentar prueba a su favor. Banco Popular v. 

S.L.G. Negrón, supra, pág. 863.  De manera que, el adecuado 

diligenciamiento del emplazamiento constituye un 

imperativo del debido proceso de ley, por lo que se exige 

un cumplimiento estricto cuando de obedecer sus 

requisitos se trata. Id.  

Cuando se intenta solicitar al foro primario la autorización 

o expedición de un emplazamiento por edictos, en la declaración 

jurada que debe presentarse por el diligenciante, de manos de 

parte interesada, es requisito indispensable que se aduzcan 

hechos específicos que demuestren, en las circunstancias 

particulares del caso, que el demandante ha realizado gestiones 

potencialmente efectivas para tratar de localizar al demandado y 

emplazarlo personalmente, pero a pesar de ello, ha sido 

imposible encontrarlo.  Lanzó Llanos v. Banco de la Vivienda, 

133 D.P.R. 507, 513 (1993).  

Por excepción, cuando el emplazamiento no puede 

ser diligenciado por la vía personal, nuestro ordenamiento 

permite que la parte demandada sea emplazada mediante 
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la publicación de un edicto. (Énfasis suplido). Rivera v. 

Jaume, supra, págs. 575-576.  

El Tribunal Supremo consistentemente ha resuelto que la 

falta de diligenciamiento del emplazamiento (personal o por 

edictos), priva al tribunal de jurisdicción sobre la persona e 

invalida cualquier sentencia en su contra.  No es hasta que se 

diligencia el emplazamiento y se adquiere jurisdicción, que la 

persona puede ser considerada propiamente parte.  Acosta v. 

ABC, Inc., 142 D.P.R. 927, 931 (1997).  La dimensión 

constitucional del emplazamiento requiere que se cumplan 

estrictamente sus requisitos y su inobservancia priva de 

jurisdicción al tribunal.  Datiz Vélez v. Hospital Episcopal San 

Lucas, 163 D.P.R. 10 (2004); First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., 

Inc., supra; Rodríguez v. Nasrallah, 118 D.P.R. 93 (1986). 

Es precisamente esta garantía constitucional la que exige 

que al demandado se le notifique adecuadamente de la 

reclamación en su contra y que, además, se le brinde la 

oportunidad de ser oído antes de que se adjudiquen sus 

derechos.  Lucero v. San Juan Star, 159 D.P.R. 494, 506-507 

(2003). El mecanismo para cumplir con esta exigencia 

constitucional lo es el emplazamiento. León v. Rest. Tropical, 

154 D.P.R. 249, 250 (2001).  

Esto es, de no cumplirse estrictamente con los requisitos 

para emplazar conforme a la ley o regla correspondiente, el 

tribunal carecería de jurisdicción sobre su persona. Álvarez v. 

Arias, 156 D.P.R. 352 (2002), pág. 366.  Conforme a ello, el 

Tribunal Supremo ha señalado consistentemente que, toda 

sentencia o dictamen de un tribunal en contra de un demandado 

que no ha sido emplazado o notificado conforme a derecho es 

inválida(o) y no puede ser ejecutada(o). Id.  
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-C- 

La figura de la rebeldía está regulada por la Regla 45 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. El mecanismo de 

anotación de rebeldía se encuentra constituido en la Regla 45.1, 

32 L.P.R.A. Ap. V, la cual dispone: 

Cuando una parte contra la cual se solicite una 

sentencia que concede un remedio afirmativo haya 
dejado de presentar alegaciones o de defenderse en 

otra forma según se dispone en estas reglas, y este 
hecho se pruebe mediante una declaración jurada o 

de otro modo, el Secretario o Secretaria anotará su 

rebeldía.  
 

El tribunal a iniciativa propia o a moción de parte, 
podrá anotar la rebeldía a cualquier parte conforme a 

la Regla 34.3(b)(3) de este apéndice.   
 

Dicha anotación tendrá el efecto de que se den por 
admitidas las aseveraciones de las alegaciones 

afirmativas, sujeto a lo dispuesto en la Regla 45.2(b) 
de este apéndice.   

La omisión de anotar la rebeldía no afectará la 
validez de una sentencia dictada en rebeldía.  

 
Este remedio opera en dos situaciones, a saber: cuando el 

demandado no cumple con el requisito de comparecer a 

contestar la demanda o en las situaciones en que una de las 

partes en el pleito ha incumplido con algún mandato del tribunal, 

lo que motiva a éste a imponerle la rebeldía como sanción. 

Ocasio v. Kelly Services, 163 D.P.R. 653, 670 (2005); Álamo v. 

Supermercado Grande, Inc., 158 D.P.R. 93, 100 (2002). La 

Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, le permite 

a la secretaria de los tribunales anotarle la rebeldía a una 

persona que no comparece en autos a pesar de haber sido 

emplazada.  Asimismo, los tribunales pueden, a iniciativa propia 

o a solicitud de parte, tramitar un caso en rebeldía como sanción 

judicial por incumplir con órdenes o dejar de continuar 

compareciendo al pleito.  Rivera Figueroa v. Joe’s European 
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Shop, 183 D.P.R.580, págs. 587-588; Continental Ins. Co. v. 

Isleta Marina, 106 D.P.R. 809, 815 (1978). 

En esencia, las consecuencias de la anotación de rebeldía se 

pueden resumir en dar por admitidos todos los hechos bien 

alegados en la demanda y en autorizar al tribunal para que dicte 

sentencia, si ésta procede como cuestión de derecho. Rivera 

Figueroa v. Joe´s European Shop, 183 D.P.R.580, 590 (2011); 

Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, Inc., 106 D.P.R. 809 

(1978).  El propósito de estar sujeto a esta anotación es como 

disuasivo contra aquellos que puedan recurrir a la dilación como 

un elemento de su estrategia en la litigación. J.A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Ed. Luiggi 

Abraham, 2011, T. IV, pág. 1339. Nos explica el Tribunal 

Supremo al citar a Cuevas Segarra:  

El trámite en rebeldía se fundamenta en la obligación 
de los tribunales de evitar que la adjudicación de 

causas se paralicen simplemente por la circunstancia 

de que una parte opte por detener el proceso de 
litigación.  Conforme a ello, el mismo opera como 

remedio coercitivo contra una parte adversaria la 
cual, habiéndosele concedido la oportunidad de 

refutar la reclamación, por su pasividad o temeridad 
opta por no defenderse. (Citas omitidas). Ocasio 

Méndez v. Kelly Services, Inc., supra, pág. 671. 
Véase además, Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 

174 D.P.R. 921 (2008). 
 

Por su parte, la Regla 45.3, 32 L.P.R.A. Ap. V., dispone que 

el tribunal podrá dejar sin efecto una anotación de rebeldía por 

causa justificada.  En el caso de la sentencia en rebeldía, podrá 

dejarla sin efecto de acuerdo con lo establecido por la Regla 

49.2, 32 L.P.R.A. Ap. V.  Según la jurisprudencia interpretativa 

de la Regla 45.3, para que un tribunal deje sin efecto una 

sentencia en rebeldía, la parte en rebeldía deberá presentar 

evidencia de circunstancias que a juicio del tribunal demuestren 

justa causa para la dilación, o probar que tiene una buena 
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defensa en sus méritos y que el grado de perjuicio que puede 

ocasionarse a la otra parte con relación al proceso es 

razonablemente mínimo. Rivera Figueroa v. Joe´s European 

Shop, supra. 

En nuestro ordenamiento jurídico prevalece la política 

judicial de que los casos se ventilen en sus méritos.  Neptune 

Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 D.P.R. 283, 292 (1988). 

Por ello, estas normas procesales deben interpretarse 

liberalmente y cualquier duda debe resolverse a favor del que 

solicita que se deje sin efecto una anotación de rebeldía o una 

sentencia, a fin de que el proceso continúe y el caso pueda 

resolverse en sus méritos.  Díaz v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 

79 (1966).  Sin embargo, debemos también tener presente que 

si bien nuestro ordenamiento jurídico favorece que los pleitos se 

resuelvan en los méritos, existe un interés legítimo de los 

litigantes y de la sociedad en general en que los casos se 

tramiten en un tiempo razonable y que su adjudicación sea final, 

lo cual tiene que tomarse en cuenta cuando se solicita la 

reapertura de una rebeldía. Fine Art Wallpaper v. Wolff, 102 

D.P.R. 451, 458 (1974). Por ello, la discreción conferida a los 

tribunales bajo la Reglas 45.3 de las de Procedimiento Civil, 

supra, le requiere establecer un balance justo entre el interés de 

velar y garantizar que los procedimientos judiciales se ventilen 

sin demora y el derecho que tiene todo litigante a tener su día 

en corte y a que sus alegaciones y reclamaciones sean 

adjudicadas en los méritos. Fine Art Wallpaper v. Wolf, supra, 

pág. 458.  

En todo caso, la determinación de relevar la anotación de 

rebeldía está sostenida en la sana discreción del juez de primera 

instancia a quien le corresponde aquilatar la justificación dada 
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por una parte para apartarse del proceder diligente y oportuno 

en la tramitación de su caso.  Si no hay abuso de esa discreción, 

no debemos sustituir nuestro criterio por el tribunal que conduce 

el proceso civil.  Garriga Gordils v. Maldonado, 109 D.P.R. 817 

(1980); Banco Central Corp. v. Gelabert Álvarez, 131 D.P.R. 

1005 (1992). 

-D- 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

49.2 (2009), dispone que una parte contra la cual recayó 

sentencia puede solicitar que se le releve de los efectos de la 

misma mediante moción correctamente fundamentada. El 

Tribunal Supremo en Neptune Packing Corp. v. The Wackenhut 

Corp., 120 D.P.R. 283 (1988), pág. 294, destaca el relevo de 

sentencia como uno de los remedios que tiene una persona 

contra la cual recayó sentencia en rebeldía. Enfatiza nuestro más 

Alto Foro que, en ausencia de perjuicio al demandante, procede 

dejar sin efecto la sentencia y así propiciar que los casos se 

atiendan en sus méritos. La moción que se presente a tales 

fines, debe estar fundamentada en una de las siguientes 

razones:   

(a) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia 

excusable;   
(b) descubrimiento de evidencia esencial que, a 

pesar de una debida diligencia, no pudo haber sido 
descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio 

de acuerdo con la Regla 48;   

 
(c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha 

denominado intrínseco y el también llamado 
extrínseco), falsa representación u otra conducta 

impropia de una parte adversa;   
 

(d) nulidad de la sentencia;   
 

(e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se 
ha cumplido con ella, o la sentencia anterior en que 

se fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada 
sin efecto, o no sería equitativo que la sentencia 

continúe en vigor, o   
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(f) cualquier otra razón que justifique la concesión de 
un remedio contra los efectos de una sentencia. 

Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A, Ap. V, R. 
49.2 (2009).   

  
De ahí que para invocar la protección de la Regla 49.2 

tiene que presentarse la correspondiente moción dentro del 

término de seis meses contados a partir de la fecha del archivo 

de la sentencia u orden.  Sin embargo, preciso es recordar que 

los efectos de la sentencia no se interrumpen con la presentación 

de la moción.  Al enfrentarse a una moción de este tipo, el 

Tribunal deberá tomar en cuenta el perjuicio que representaría 

para las partes el acoger o denegar la solicitud de relevo de 

sentencia. Neptune Packing Corp. v. The Wackenhut Corp., 

supra, pág. 292.   

Específicamente, en el contexto de la Regla 49.2(d), supra, 

por alegada nulidad de la sentencia, el reconocido comentarista 

José Cuevas Segarra ha enfatizado que sólo podrá invocarse en 

aquellos casos en los que se dicte sentencia por un Tribunal sin 

jurisdicción sobre la persona o sobre la materia, o cuando el 

Tribunal haya actuado en contravención al debido proceso de 

ley, en su vertiente sustantiva. J. Cuevas Segarra, Tratado de 

Derecho Procesal Civil, Tomo IV, Estados Unidos, Pubs. JTS, 

2011, pág. 1415.  

El fin de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, es 

establecer un balance justo entre dos principios cardinales de 

nuestro ordenamiento jurídico.  De un lado, el interés de que los 

casos se resuelvan en los méritos.  Y del otro lado, que los 

litigios lleguen a su fin. Municipio de Coamo v. Tribunal Superior, 

99 D.P.R. 932, 936-937 (1971); José A. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Publicaciones 

J.T.S., 2000, T. II, pág. 784. 
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En vista de ello, la parte peticionaria está obligada a 

justificar su solicitud, amparándose en una de las causales 

establecidas en dicha regla. García Colón et al. v. Sucn. 

González, 178 D.P.R. 527, 539 (2010); Reyes v. E.L.A. et als., 

155 D.P.R. 799, 809 (2001). La concesión de un relevo de 

una sentencia es un ejercicio discrecional del Tribunal, 

salvo en los casos de nulidad o cuando la sentencia ha 

sido satisfecha. (Énfasis nuestro). Rivera v. Algarín, 159 D.P.R. 

482, 490 (2003); Montañez v. Policía de Puerto Rico, 150 D.P.R. 

917 (2000).  En ese sentido, se ha establecido que una 

sentencia es nula cuando esta se ha dictado sin jurisdicción 

sobre la persona o la materia, así como cuando al dictar la 

misma se ha quebrantado el debido proceso de ley. García Colón 

et al. v. Sucn. González, supra, pág. 543; Rivera v. Algarín, 

supra, pág. 490.  Ante una situación de tal naturaleza, la 

parte tiene derecho a incoar una acción independiente de 

nulidad de sentencia o, a presentar una solicitud de relevo 

dentro del mismo pleito en que se dictó la sentencia. 

(Énfasis nuestro). Banco Santander P.R. v. Fajardo Farms Corp., 

141 D.P.R. 237 (1996). 

 Por su parte, el Tribunal deberá determinar, si bajo las 

circunstancias específicas del caso, existen razones que 

justifiquen la solicitud de relevo de sentencia. Olmeda Nazario v. 

Sueiro Jiménez, 123 D.P.R. 294, 299 (1989).  En ese sentido, el 

Tribunal Supremo ha establecido que la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra, debe interpretarse liberalmente y 

cualquier duda debe resolverse a favor de la parte peticionaria, a 

fin de que el proceso continúe. Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 

D.P.R. 500 (1982).  Asimismo, se ha expresado que el relevar a 

una parte de los efectos de una sentencia nula no es una 
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decisión discrecional del foro primario. Rivera v. Algarín, supra, 

pág. 490.  

-III- 

 En su escrito, el peticionario señala que erró el foro 

primario al no relevarlo de la sentencia recurrida ya que el 

emplazamiento por edicto fue diligenciado a una dirección postal 

y física incorrecta. No le asiste la razón. Veamos. 

 Se desprende del expediente ante nos que ante gestiones 

infructuosas para emplazar al peticionario, Santander le solicitó 

al TPI que le permitiera emplazarlo por edicto. Conforme a lo 

anterior, el foro primario autorizó el emplazamiento por edicto y 

ordenó que tras la publicación del mismo, se le notificara con 

copia del emplazamiento y la demanda a su última dirección 

conocida, a saber: 86H Palacios del Prado, Juana Díaz, Puerto 

Rico 00795 (física) / PO Box 800362, Cotto Laurel, Puerto Rico 

00780-0362 (postal). En cumplimiento con dicha orden, una vez 

publicado el edicto, Santander evidenció el envió de copia de la 

demanda y del emplazamiento por edicto a la dirección física y 

postal antes descrita. 

 A pesar de que el peticionario sostiene que las direcciones 

utilizadas por Santander para efectuar la notificación eran 

incorrectas, surge del apéndice que acompaña su escrito de 

certiorari, en específico, el anejo 5 titulado “Alternativa 

Propuesta” que este indicó que su dirección postal era: Urb. 

Palacios del Prado, Calle (ininteligible), H86, Juana Diaz, Puerto 

Rico 00795”. Resulta menester recalcar que dicho documento se 

encuentra firmado por el peticionario. Consta del acuse de recibo 

de la notificación provista por Santander que esta fue una de las 

direcciones a las cuales se notificó la demanda y el 

emplazamiento por edicto. 
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 En vista de lo anterior, concluimos que el foro de instancia 

no incidió al declarar no ha lugar la solicitud de relevo de 

sentencia presentada por el peticionario ya que Santander 

cumplió con su deber de notificar con copia de la demanda y el 

emplazamiento por edicto a “la última dirección física o postal 

conocida” conforme a la Regla 4.6(a) de las de Procedimiento 

Civil. 

-IV- 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se expide el 

auto de certiorari y se confirma la determinación recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


